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¿Qué son las garantías personales y cómo funcionan?
Es cuando una persona física garantiza el cumplimiento de una obligación de 
pago de otra persona que es el prestatario.

¿Cómo funciona?
El garante debe ser una persona con solvencia que permita la cancelación del 
crédito en caso de que el prestatario entre en mora.
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Qué son las garantías Reales

Son aquellas garantías que en caso de ser necesario pueden convertirse con 
relativa facilidad en liquidas.

Como funcionan:

Las garantías reales debe contar con las siguientes características:
• Valorable
• Realizable
• Embargable y transferible

Y deben estar libre de cargas y gravámenes.
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Tipos de garantías reales

• Hipotecarias sobre bienes inmuebles.
• Garantías prendarias.
• Bonos de prenda (warrant).
• Garantías autoliquidables.
• Avales, fianzas o cartas de crédito “stand by”.
• Valores endosados en favor de la EIF y entregados a ésta para su custodia.
• Documentación que respalda la otorgación de una garantía de crédito emitida

por un Fondo de Inversión Cerrado.

Los bienes hipotecados, prendados o con warrant, deben contar en todo momento
con seguros vigentes que respondan a los riesgos que los pueden afectar.

Las pólizas correspondientes a garantías hipotecarias y prendarias deben estar
endosadas a favor de la EIF y para el caso de garantías warrant, la póliza debe ser
endosada a favor del Almacén General de Depósito.
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Hipotecaria de inmuebles
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Prendaria

Vehicular MaquinariaMercadería
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Bono de prenda (Warrant)

ComercianteProductor

Almacenera

Certificado de 
depósito

Certificado de 
depósito



Qué son las garantías no convencionales

Las garantías no convencionales son garantías diferentes a las que se usan
regularmente y que permiten respaldar una operación de crédito. Se utilizan
principalmente para financiar actividades productivas, rurales y no rurales.

El sistema de “garantías no convencionales”, se crearon para facilitar la otorgación
de créditos productivos a aquellos clientes que no cuentan con las denominadas
garantías convencionales para sustentar su préstamo.
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¿Cómo funcionan?

La entidad financiera valora la garantía no convencional que presenta el
cliente. Una vez concluido el proceso de valoración, la entidad financiera
solicita al Banco de Desarrollo Productivo (BDP) la aceptación de dicha
valoración.

En caso que la entidad financiera no cuente con tecnología crediticia para
realizar la valoración de este tipo de garantías, puede acudir al BDP para
que éste las valore y emita un “Certificado de Valoración”.

Si la valoración es positiva, se procederá con el registro e inscripción de la
garantía dentro del “sistema de registro de garantías no convencionales”.
Esta valoración de las garantías no convencionales tiene validez
únicamente para el crédito que garantiza.
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Criterios de valoración de las garantías no convencionales
Las características y particularidades para la valoración de las garantías
no convencionales que deben ser consideradas para la tecnología
crediticia de las entidades financieras son la siguientes:

Realizable

Bien con valor 
subyacente

Valor no monetario 
pero si 

representativo 
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Tipos de garantías no convencionales aceptadas por ASFI

• Fondo de Garantía
• Seguro Agrario
• Documentos de propiedad en custodia de bienes inmuebles y predios rurales
• Activos no sujetos a registro de propiedad
• Contrato o documento de compromiso de venta a futuro
• Avales o certificaciones de organismos comunitarios u organizaciones

territoriales
• Producto almacenado
• Semoviente
• Patente de propiedad intelectual
• Derecho sobre el Volumen Forestal Aprovechable
• Producto agrícola
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• Se utilizan para garantizar los 

préstamos, por ejemplo, para un 

préstamo de vivienda, la garantía 

será la hipoteca de la misma vivienda 

o un préstamo para la compra de un 

automotor la garantía será el mismo 

vehículo. 

Garantías reales

• Facilitan la obtención de créditos del 

sector productivo.

• Las garantías convencionales pasarán 

por un proceso de evaluación, 

valoración y registro 

correspondiente.

Garantías no 
convencionales
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Para obtener la 
certificación, regístrate en 

www.descubre.bo el 
primer programa 

interactivo de Educación 
Financiera de Bolivia, 
rellena con los datos 

solicitados, menciona al 
Banco Ganadero como 

medio por el cual te 
enteraste y comienza a 

integrar teoría y práctica.
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Esta entidad se encuentra bajo la supervisión de ASFI. 


